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SCHÜTZ sigue ampliando su red
de recogida en Norteamérica: en
el emplazamiento de Belleville,
Ontario (Canadá), la empresa ha
invertido en una nueva línea de
reacondicionamiento. Esta
ultramoderna instalación totalmente automatizada se ha
construido siguiendo los últimos
estándares técnicos y cumple
las máximas exigencias en
materia de seguridad y protección medioambiental.

SCHÜTZ Container Systems
amplía el emplazamiento de Belleville,
Ontario (CA), con una ultramoderna
instalación de reacondicionamiento

T

ras la apertura del centro de producción de Belleville (Canadá) el año pasado, el desarrollo de
la nueva planta sigue progresando: con la puesta en funcionamiento de la nueva instalación
de reacondicionamiento, SCHÜTZ completa su cartera de productos en este emplazamiento,
estratégicamente situado entre las metrópolis de Toronto, Montreal y Ottawa. Al mismo tiempo, mediante la
recogida y el reacondicionamiento de IBCs usados, contribuimos de forma relevante, junto con nuestros clientes,
a la conservación de valiosos recursos naturales. Al igual que todas nuestras plantas, también el centro de
producción de Canadá pone en práctica de forma consecuente normas internacionales de gestión de la calidad.

Con el SCHÜTZ TICKET SERVICE aseguramos la recogida en todo
el mundo de IBCs usados y un reacondicionamiento de los mismos
respetuoso con el medio ambiente. Las jaulas metálicas de los
contenedores usados se reacondicionan dentro de la
propia planta y se equipan con una bombona interior
nueva de fábrica. El reciclaje del material de los
componentes de plástico extraídos se efectúa
internamente en la nueva instalación de
alta tecnología de Belleville. Durante el
proceso se obtiene granza reciclada que
se reincorpora al 100 % a la producción
de elementos como cantoneras y palets
de plástico. De este modo se ahorran
recursos naturales y se sigue optimizando
la huella de CO₂ de los envases.
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